LA ALBOLAFIA

ESPAÑA Y LOS ESPAÑOLES: UNA HISTORIA BÁSICA
Nota preliminar
La Historia es la vida de la memoria, dejó
escrito el P. José de Sigüenza en su Historia
de la Orden de San Jerónimo. Porque la Historia no sólo presupone siempre la Memoria
sino que, a través de aquella, ésta recobra vida
y prolonga su presencia, permanece viva y
perpetúa sus contenidos. La Historia sería así
una prolongación y cristalización de la Memoria. Esta cita de un clásico castellano no tiene
otro propósito sino llamar la atención, en esta
particular coyuntura cultural que vivimos,
sobre la relación múltiple y compleja que ha
sido destacada siempre entre Memoria e Historia, entre los contenidos del recuerdo y la
práctica historiográfica. La sutil forma en que,
desde el pensamiento de la Antigüedad clásica, la una se ha ligado siempre a la otra ha
sido fuente de inspiración tanto sobre las virtualidades de una «historia viva», una historia
que da vida a la memoria.
España y los Españoles: Una historia básica de los profesores Juan A. García, Carlos
Pulpillo y bajo la dirección del maestro Luis Palacios, quiere dar respuesta no sólo a los
datos de nuestra historia común sino también a los recursos que en la memoria colectiva
han quedado impresos. La cuestión de las relaciones entre la historia y la memoria es, sin
duda, tanto antigua como extremadamente actual. Pero los riesgos y trampas que imágenes
como éstas esconden no deben tampoco, a nuestro juicio, permanecer ocultas.
La memoria, interpretada como depósito y acervo de vivencias comunes compartidas y
como «bien cultural» de la mayor relevancia, ha devenido en uno de los componentes más
significativos de la cultura de nuestro tiempo, como inspiración de actitudes y aspiraciones
reivindicativas derivadas de hechos del pasado, como preámbulo o como derivación de la
«reclamación de identidad», como referente para variadas posiciones políticas. Muchos de
los fenómenos socioculturales a los que asistimos hoy ilustran de manera nítida la importancia de la memoria no sólo como valor, pues, sino como reivindicación social y son el
terreno, en cuanto que es dimensión colectiva, en el que se libra una batalla ideológica de
notable calado. También se han convertido, en consecuencia, en el objeto de un renovado
interés por parte de ciertas ciencias sociales, la antropología, la psicología, y particularmente, la historiografía.
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La densa problemática de la memoria colectiva, social e histórica y de la relación entre
memoria e historia ha sido objeto de una amplia atención de los historiadores actuales, por
más que pueda decirse que no poseemos aún una interpretación convincente y fundada
«que dé cuenta de la reciente expansión de la cultura de la memoria en sus variados contextos nacionales y regionales». Vivimos, se ha dicho, el «tiempo de la memoria» o, también, el
«tiempo del testigo». Por eso debemos aprender a distinguir la memoria colectiva, muchas
veces fabulada de la verdad histórica, y en este camino el lector encontrará en este trabajo
una buena guía.
Y es que no podemos olvidar los hechos y de qué manera estos dejaron su huella histórica en nuestro pasado; desde los tiempos de los romanos a los inmigrantes de hoy en día,
todos ellos partícipes y creadores de nuestra propia realidad plural, rica pero única e integradora, y este trabajo no es un manual más, es un intento riguroso y actual de dar respuesta a las inquietudes de los españoles, y en especial de la población más joven que teme, muchas veces, acercarse a una realidad compleja, como es la de nuestra Historia, y a veces lo
hacen con ideas preconcebidas.
El pasado de España se valora hoy más objetivamente, al estudiar la realidad histórica
sin los prejuicios que condicionaban las interpretaciones pretéritas. Tradicionalismo y liberalismo no son presentaron como peldaños para un ascenso de la cultura, sino como enemigos que trataban de descubrir en el de enfrente, un elemento peligroso, un mal. Y así
hemos vivido un siglo largo de guerras civiles, en el corazón y en la conducta, que el europeísmo debe borrar permitiendo el retorno a los valores más profundos que los españoles
hemos defendido y difundido a lo largo de los siglos.
En estas páginas el estudioso o simplemente el lector atento, encontrará respuestas a
muchas preguntas, que si bien son conocidas nunca están suficientemente contestadas, y
más que nunca ahora cuando España y los españoles debemos dar respuesta al desafío de
nuestra propia identidad, al mismo tiempo que atendemos al reto de la integración europea
y ello sin perder el papel determinante que tiene España en la llamada fraterna de Hispanoamérica.
Móstoles, rectorado de la URJC, 19 de diciembre de 2014
Fernando Suárez Bilbao
Rector de la URJC
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